
 

Hector Ventura : Necesitamos que el Presidente Sea 

Transparente y Directo Al Responder Las Preguntas 
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza 

Popular), aseguró que la tercera citación enviada al mandatario Pedro Castillo para que 

responda por el Caso Sarratea “es la última oportunidad” para que conteste a las 

acusaciones. 

En declaraciones a Exitosa Noticias, dijo que esperan que el jefe del Estado acepte 

brindar su declaración ante dicho grupo de trabajo y no responda el pliego de preguntas 

a través de un documento escrito. “Se le ha hecho la tercera invitación al presidente de 

la República. En consecuencia, sería un grave error la falta a esta invitación. Sería una 

falta de voluntad 

democrática y política; 

necesitamos que el 

presidente sea transparente 

y directo al responder las 

preguntas”, expresó. 

“Yo creo que esta sería la 

última oportunidad que se 

le estaría dando (…) Lo 

que queremos es que el 

presidente sea directo al 

responder las preguntas. No como ellos quieren, que es de manera escrita, pues no 

sabemos si el presidente va a responder o si será un tercero”, añadió. 

Ventura consideró que existen “abundantes elementos de convicción” y pruebas que 

ponen a Castillo en una situación poco favorable, pues todos los caminos conducen 

hacia él, “Lamentablemente, todos los citados que han ido a la comisión han caído en 

contradicciones sobre el por qué han acudido a la casa de Sarratea: los sobrinos del 

presidente, el exsecretario presidencial y exfuncionarios”, subrayó. 

Como se recuerda, el último lunes la Comisión de Fiscalización del Congreso reiteró su 

convocatoria al presidente Pedro Castillo para que declare por las reuniones irregulares 

que habría tenido en la casa del jirón Sarratea, en el distrito de Breña. 

Se trata de la tercera vez que se invita al mandatario para que declare sobre las 

reuniones clandestinas que sostuvo en el inmueble. 
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